COLEGIO TERESIANO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA
PROCESO PEDAGÓGICO-FORMATIVO
MADRES, PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES

INFORMACIÓN CURSOS DE INGLÉS CON COMFENALCO
6º a 8º (CATEGORÍA ADOLESCENTE)
Medellín, febrero 11 /2022
Padres de familia, cordial saludo
Comfenalco Antioquia en compañía del Colegio Teresiano Nuestra Señora de la Candelaria dan la bienvenida a
todos aquellos estudiantes que harán parte de los cursos que tendrán inicio a partir del próximo 15 y 16 de febrero
que se extenderán por todo el año.
Para Comfenalco Antioquia es un honor iniciar estos cursos de formación en inglés los cuales estarán enfocados
en el afianzamiento del dominio de la segunda lengua de manera que los estudiantes puedan cumplir y estar
alineados con los parámetros establecidos en el Plan Nacional de Bilingüismo 2015- 2025 – Colombia Very
Well.
Esperamos contar con todo el compromiso de manera que se pueda cumplir con todos los objetivos del programa
y mejorar el nivel de bilingüismo de los estudiantes participes.
Los cursos tendrán una intensidad horaria de 120 horas en el año 2022 para los grados 1° y 2° 3° (categoría
infantil), 4° y 5° (categoría niños) y de 6° a 8° (categoría adolescente) en el siguiente horario:
Grados 6° a 8° (categoría adolescente)



Primer semestre inicia el 16 de febrero/2022 y finaliza el 3 de junio/2022
Horario: miércoles y viernes de 2:45 pm a 4:45 pm
Segundo semestre inicia el 15 de julio/2022 y finaliza el 4 de noviembre/ 2022.

Es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:
1. Enviar un cuaderno de 100 hojas rayado para que puedan tomar nota durante la clase.
2. Los estudiantes de grado 6° a 8° deberán traer el almuerzo desde casa y almorzar durante el segundo
descanso. Les sugerimos traer un refrigerio ligero desde la casa o dinero para comprar en la tienda y
comerlo antes de iniciar la clase.

Cordialmente,

Hna. Liliana Díaz Posada
Rectora

